Chase Plastics de México
En el mercado mundial actual, tener
el producto correcto en el sitio y en
el momento correcto nunca había
sido más importante. Como líder en la
distribución de resinas termoplásticas
en Norteamérica, estamos
comprometidos en suministrarle
soluciones reales basadas en la
experiencia — técnica y logística —
para brindarle el apoyo, la capacidad
de respuesta y la dedicación que usted
necesita de un socio. Con acceso a
una completa línea de productos,
una inmensa red de distribución y un
extenso conocimiento de materiales
para guiarlo, tenemos la capacidad
para ayudarle a tener éxito.
Usted puede esperar el mismo nivel de
servicio, experiencia y conocimiento
extraordinarios que los clientes de
Chase Plastics han apreciado durante
los últimos 25 años.

 Ubicaciones de bodegas
centralizadas en Querétaro,
Monterrey y Juárez
 Gerentes de Cuenta y
Representantes de Servicio al
Cliente dedicados y bilingües
 Asesoría en transacciones IMMEX
en fronteras y en el interior
 Importación definitiva con
facturación mexicana
 Transacciones en dólar
estadounidense
 Soporte técnico bilingüe disponible

 La gestión de cuentas según
el Acuerdo de Libre Comercio
Norteamericano (NAFTA)
proporciona un vínculo importante
entre México, Estados Unidos y
Canadá
 Acceso a un amplio catálogo
de productos con aprobaciones
automotrices extensas
 La importación a México de
proveeduría extranjera mejora la
competitividad
 Asesoría y orientación por parte de
expertos para la puesta en marcha
de plantas industriales

Soluciones a escala mundial.
Experiencia de clase mundial.
Nuestra experiencia y conocimiento
son profundos. Con más de una
década de servicio a clientes en
México, estamos preparados para
proporcionarle una capacidad
de respuesta mejorada y los
recursos necesarios para ayudarle
a optimizar la productividad y el
rendimiento.

Juárez

Monterrey

Bodegas de Chase Plastics de México
Querétaro

Somos un grupo de verdaderos expertos con educación técnica y de ingeniería
dedicados a suministrarle el producto correcto desde el diseño hasta la producción.

Gilberto Granados		
Interior y Chihuahua
Gerente de Desarrollo de Negocios
Oficina: 52 (442) 221-7056
Cel.: 52 (1) 442-704-8333
ggranados@chaseplastics.com

Bill Guenveur
Juárez
Gerente Regional de Ventas
Oficina: 001-214-327-3720
Cel.: 001-214-693-2990
wguenveur@chaseplastics.com

Adam Fleck
Sonora
Gerente de Cuenta
Cel.: 001-480-340-0276
afleck@chaseplastics.com

Stefanny Wright Mora
Especialista de Servicio a Clientes
Bilingüe/Rep.
Interno de Ventas – Centroamérica
Mexico: 52 (442) 314-1245
U.S.: 001 (248) 620-8301 		
swright@chaseplastics.com
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Marco Torres
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila
Gerente de Cuenta
Cel.: 001-210-488-6095
mtorres@chaseplastics.com
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